ENLIGHTENED LEADERSHIP
BIOGRAFÍA

CYNTHIA INDRISO
Clientes
Cynthia, coach acreditada por la ICF (PCC), es Fundadora y Directora de
Enlightened Leadership. Muy respetada por su habilidad de escucha y
creación de confianza con sus clientes. Destaca por ir directamente al
núcleo de sus retos y guiarlos con devoción hacia soluciones prácticas
adaptadas a su realidad cotidiana. Con su franqueza y empatía consigue
movilizar a las personas para la consecución de resultados.
La competencia principal y, a la vez pasión de la Cynthia, es el
desarrollo del liderazgo. Es máter en el diseño de coaching y formación
personalizada para todos los niveles de managers, en momentos de
cambio y que quieren establecer una cultura organizacional de
liderazgo, especialmente en entornos globales y culturalmente
diversos. Es conocida por su enfoque hacia el cambio comportamental
y su sensibilidad innata por la cultura local, proveniente de más de 20
años viviendo y trabajando en el extranjero. Sus clientes provienen de
todas las partes del mundo, incluyendo EUA, EMEA, LATHAM y el Reino
Unido y de diferentes sectores, privado y público, como las Naciones
Unidas o el mundo académico.
Su experiencia profesional previa incluye varios años en las Naciones
Unidas, dónde Cynthia demostró su liderazgo y sensibilidad hacia las
mujeres y la cultura local. Dirigió iniciativas en investigación y políticas
innovadoras en ciencias sociales llegando a importantes acuerdos de
colaboración, especialmente dentro del sector privado. Es autora de
dos libros y diversos artículos en revistas internacionales fruto de su
experiencia durante este periodo.
Cynthia está certificada en diferentes técnicas de evaluación en
liderazgo y estrategia incluyendo DiSC®, Inventario de Desarrollo
Intercultural (IDI), Lominger Voices 360, the Booth Company’s 360 Suite
y Ken Blanchard’s Situational Leadership II. Posee también la
certificación en Programación Neurolingüística (PNL) y forma parte del
grupo ejecutivo de coaches para alumnos en Columbia Business School
de la Universidad de Columbia en Nova York.
Es también Licenciada en Antropología y estudios Latinoamericanos por
Connecticut College (New London, USA) y máster en Salud Pública
Global per la Universidad de Columbia, Nova York.
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Testimonios
“Eres una gran profesional, alineando el
coaching con mis necesidades y tus amplios
conocimientos técnicos. Gracias por
desafiarme y hacerme ir más allá de las
respuestas fáciles.” —Nicolas Marie, South
Europe Purchasing Director, Grupo DANONE

“Es un placer trabajar con Cynthia. Gracias
por su flexibilidad, sentido del humor y
profundo conocimiento y experiencia
trabajando con personas de todo el
mundo.” —Magdalena N. Mook,
CEO/Executive Director, ICF

“Has ayudado a nuestra cultura a cambiar y
prosperar hacia el autoliderazgo y la
orientación por valores, aportando lo mejor
de cada trabajador. He progresado
increíblemente.” —Marc Haberland, Managing
Director, Clariba, Spain, UAE

“Has sido una coach de sueño! Te debo
mucho. Muchas gracias por tu tiempo,
energía, soporte, liderazgo y
experiencia! ” – Sr Manager, Bureau for Global
Health, USAID, DC, USA
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